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COMISIÓN DE FORMACIÓN I.S.M.
Ayer, día 15 de enero de 2019 se ha celebrado la Comisión de Formación del
I.S.M., con el siguiente orden del día:
A. -Presentación y recogida de propuestas para el plan de formación 2019.
B. –Información del Plan de Formación 2018.
C. -Estudio de criterios de selección de participantes en cursos del ISM
La Administración nos facilita la siguiente documentación dando comienzo la
reunión:
En primer lugar se hace mención a los cursos celebrados el año pasado y
por tanto se varía el orden del día,
Una relación de los cursos Celebrados en 2018 (Distribución de Alumnos por
Entidades) en donde figura: Denominación del curso, Organizador, número de
solicitantes; y los seleccionados tantos del ISM como número de horas del mismo
y número de participantes.
Se adjunta archivo
Una relación de los cursos Celebrados en 2018 (Distribución de Alumnos del
ISM por Direcciones Provinciales) en donde figura: Denominación del curso,
Organizador, número de total de alumnos por provincias.
Se adjunta archivo
A continuación, se da paso a la presentación por parte de la administración de las
propuestas formativas para 2019 (punto 1 del orden del día) y se nos indica la
forma en la que se han preparado dichas propuestas. Se solicitó a los Servicios
Centrales y a las DD.PP para que se pusieran en contacto con los propios
trabajadores y fueran éstos los que dijeran las acciones formativas que
necesitaban. Una vez recibidas las peticiones las propuestas se refundieron y son
las que figuran en un documento.
Se adjunta en otro archivo
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Se solicitan la inclusión de cursos para este año, por parte de CIG en un
documento aparte. También Comisiones Obreras, hace la solicitud de que se
incluya el curso “Patologías de la Voz”. Ya lo solicitaron el año pasado. La
administración responde que sería conveniente contar que el Comité de Prevención
y Riesgos Laborares diera el Visto Bueno.
También solicitan que se incluya el curso de Microsoft Outlook (on-line) en vez de
ser de manera presencial.
Por último, la administración nos hace una exposición de los criterios de selección
de participantes en los cursos del ISM, que está en vigor a día de hoy y que
pretenden cambiar si es posible, con nuevas propuestas y quiere que se le hagan
llegar a ser posible antes del 31 de enero
A partir ahora todas las actas estarán puestas en la INTRANET
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